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Universidad Central de Madrid, ése es su profesor titular de filosofía moral
Juan Miguel Palacios. Y como prueba de ello y en homenaje a su persona se
recogen aquí una serie de ensayos redactados por diversos pensadores
discípulos y amigos suyos en torno a los grandes autores y los temas últimos
de la filosofía y la teología. Escritos cuya lectura nos permitirá, como al
Teucro arquero de la portada, dirigir la mirada al verdadero blanco de
nuestras vidas, tan desatendido a menudo.

Mariano Crespo
Mariano Crespo (Toledo, 1966) estudió filosofía en la Universidad
Complutense de Madrid, donde se doctoró en 1995. Desde ese año hasta
2004 ejerció como profesor de la Internationale Akademie für Philosophie en
el Principado de Liechtenstein. De 2005 a 2013 fue profesor de la Facultad de
Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 2013 es
investigador del grupo «Cultura emocional e identidad» del Instituto Cultura y
Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra. Sus investigaciones y trabajos
apuntan a diversas cuestiones éticas, la mayor parte de ellos abordadas
desde un punto de vista fenomenológico.

John F. Crosby
John F. Crosby es profesor en la Universidad Franciscana de Steubenville
(Ohio, USA). Ha sido profesor de la Universidad de Dallas, del Instituto Juan
Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia en Roma, y de la
Academia Internacional de Filosofía en Liechtenstein.

1

Josef Seifert
Josef Seifert (Austria, 1945) es considerado uno de los principales
representantes de la fenomenología realista en la actualidad. Ha ejercido
como profesor en la Universidades de Salzburgo y Dallas. Es fundador de la
Academia Internacional de Filosofía, con sede inicial en Irving (1980), y
posteriormente en Liechtenstein (1986), Santiago de Chile (2004) y Granada
(2009). Junto a la docencia, ha desarrollado una abundante obra escrita que
se extiende a todos los ámbitos de la filosofía. Entre sus publicaciones figuran
unos treinta libros, traducidos a diversos idiomas, y más de trescientos
artículos. Es fundador y editor de la revista Aletheia, así como de varias
colecciones especializadas. Ha recibido la Medalla al Mérito de la Unión
Europea.

Miguel García-Baró
Miguel García-Baró es catedrático de Filosofía en la Universidad de Comillas
(Madrid) y profesor en la Escuela de Filosofía de Madrid. Es autor de
numerosas obras sobre filosofía antigua y contemporánea y profesor invitado
de diversas universidades extranjeras.

Alejandro Llano
Alejandro Llano (1943) es Profesor de Filosofía en la Universidad de Navarra.
Tras haber estudiado en las Universidades de Madrid, Valencia y Bonn, se
doctoró en la Universidad de Valencia, de la que fue Profesor Adjunto de
1967 a 1976. En 1976 obtuvo la Cátedra de Metafísica de la Universidad
Autónoma de Madrid, y desde 1977 se incorpora a la Universidad de Navarra,
donde ha sido Decano de la Facultad de Filosofía y Letras (1981-1989) y
Rector (1991-1996). Actualmente es Presidente del Instituto de Antropología y
Ética. Es profesor visitante de numerosas universidades internacionales. Es
académico de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes y de la
Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. Uno de los filósofos
españoles más seguidos, se ha ocupado de casi todos los terrenos de la
filosofía. De ello dan cuenta sus numerosos libros: Fenómeno y trascendencia
en Kant (1973), Ética y política en la sociedad democrática (1981),
Gnoseología (1982), Metafísica y lenguaje (1984), La nueva sensibilidad
(1988), El humanismo en la empresa (1991), El enigma de la representación
(1999), Humanismo cívico (1999), El diablo es conservador (2001), La vida
lograda (2002), Repensar la Universidad (2003), Deseo, violencia, sacrificio
(2004), Cultura y pasiónp (2007), En busca de la trascendencia (2007),
Metafísica tras el final de la metafísica (2008) o Caminos de la filosofía
(2011). En Encuentro ha publicado, además de Deseo y amor, dos libros de
memorias: Olor a yerba seca (2008) y Segunda navegación (2010).
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Manuel Oriol
Manuel Oriol (Madrid 1973) se licenció y doctoró en Filosofía en la
Universidad Complutense de Madrid. Tras haber impartido clases en
diferentes universidades españolas, actualmente es profesor de filosofía en la
Universidad CEU San Pablo de Madrid.

Pilar Fernández Beites
Pilar Fernández Beites (Madrid, 1967) es doctora en Filosofía (1996) por la
Universidad Complutense (con premio extraordinario de licenciatura y de
doctorado) y licenciada en Ciencias Matemáticas (1995) por la misma
Universidad. Ha realizado estudios en la Universidad de Colonia (en el
archivo Husserl) y en la Universidad de Friburgo. Es catedrática interina en la
facultad de Filosofía de la Universidad Complutense y profesora invitada en la
Cátedra de Bioética y Biojurídica de la UNESCO. Desde el ámbito de la
fenomenología ---en el que se introdujo de la mano de Miguel García-Baró---,
ha publicado más de cuarenta trabajos de investigación sobre filosofía
primera, teoría de la persona y bioética (en libros colectivos y en diecisiete
revistas especializadas españolas y extranjeras). Entre sus libros se
encuentran: Fenomenología del ser espacial y Embriones y muerte cerebral.
Desde una fenomenología de la persona.

Amparo Alba
Amparo Alba es profesora titular del Departamento de Estudios Hebreos y
Arameos de la Universidad Complutense, donde imparte clases de lengua
hebrea bíblica, literatura y cultura de los judíos en la España medieval,
literatura bíblica y de Cábala y mística judía.

César Casimiro
César Casimiro es Profesor de Antropología y Filosofía de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU (Elche) y miembro del grupo de trabajo filosófico Axía.
Su línea de investigación se centra en la ética aristotélica y su relación con la
ética material de los valores.

Georges Cardenal Cottier, O.P.
Georges Marie Martin Cottier, O.P. (Ginebra, Suiza, 1922 - Ciudad del
Vaticano, 2016), fue creado cardenal en 2003 y nombrado teólogo emérito de
la Casa Pontificia en 2005. Impartió su docencia en la Facultad de Letras de
Ginebra y en la Universidad de Friburgo, entre otras. Participó como experto
en el Concilio Vaticano II y fue consultor del entonces Consejo para el Diálogo
con los no creyentes, actual Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso,
participando en coloquios de todo el mundo. En 1986 fue nombrado miembro
de la Comisión Teológica Internacional y secretario de la misma en 1989. En
1990, fue nombrado teólogo de la Casa Pontificia. Es autor de una extensa
obra teológica y filosófica.
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Thomas De Konink
Thomas De Koninck es titular de la cátedra La filosofía en el mundo actual en la Universidad Laval de
Quebec (Canadá) y antiguo rector de la Facultad de Filosofía en la citada universidad. Sus actuales
líneas de investigación giran en torno a la antropología cristiana y la filosofía de la educación, a las
que ha dedicado diversas obras.

Ignacio García de Leániz
Ignacio García de Leániz Caprile comenzó su carrera profesional en Accenture y actualmente es
consultor y formador de empresas así como profesor de Gestión Internacional de Recursos Humanos
en la Universidad de Alcalá de Henares. Escribe de forma habitual en El Mundo sobre temas de
actualidad político-social y en Expansión sobre management y cine.

Manuel Garrido
Manuel Garrido ha enseñado Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valencia y en las
Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y es en la actualidad asesor filosófico de las
editoriales madrileñas Tecnos y Cátedra. En 1971 fundó la revista Teorema. Recientemente ha
coordinado el volumen colectivo El legado filosófico y científico del siglo XX.

Diego Gracia
Diego Gracia es catedrático de Historia de la Medicina y profesor de Bioética en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y Director del Magíster en Bioética de la citada
Universidad.

Araceli Herrera
Araceli Herrera es actualmente profesora de Filosofía en el I.E.S. «Siglo XXI» de Pedrola (Zaragoza).
Miembro del grupo de trabajo filosófico Axía, ha traducido al castellano obras de Hildebrand y
Crosby.

Javier Olmo
Javier Olmo es actualmente profesor de Filosofía del I.E.S. "José Manuel Blecua" de Zaragoza. Su
investigación actual se orienta a la ética fenomenológica y ha traducido al castellano diversas obras
de Scheler, siendo asimismo miembro del grupo Axía.

Javier Palacios
Javier Palacios es profesor de Filosofía en un I.E.S. de Madrid. Ha terminado recientemente la
traducción al castellano de la Etica de Hartmann. Sus investigaciones se orientan en torno a la
axiología de Husserl y Hartmann. Es también miembro del grupo de trabajo Axía.
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Armando Rigobello
Armando Rigobello ha sido catedrático de Filosofía moral en la Universidad
de Roma «Tor Vergata». Actualmente imparte Filosofía Moral y Filosofía
Teorética en la Universidad Libre «María S.s. Assunta» de Roma, siendo
autor de una rica bibliografía sobre el sentido de la filosofía, antropología
cristiana y ontología.

Ramón Rodríguez
Ramón Rodríguez es catedrático de Ontología en la Universidad
Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros sobre fenomenología,
hermenéutica y la filosofía de Heidegger.

Leonardo Rodríguez Duplá
Leonardo Rodriguez Duplá es catedrático de Etica y Filosofía Política en la
Universidad Pontificia de Salamanca, además de fundador del grupo de
trabajo filosófico Axía. Ha publicado diversas obras sobre ética axiológica y la
relación entre valor y deber.

Ignacio Sánchez Cámara
Ignacio Sánchez Cámara es catedrático de Filosofía del Derecho de la
Universidad de La Coruña. Investiga sobre fundamentación de la moral y
teoría de la justicia.

Sergio Sánchez Migallón
Sergio Sánchez-Migallón es sacerdote y profesor agregado de Ética en la
Universidad de Navarra. Ha publicado un libro sobre ética general y varias
monografías sobre filósofos fenomenólogos, además de traducciones de
éstos.

José María Vegas
P. Jose María Vegas es sacerdote claretiano y profesor de Historia de la Filosofía Moderna y
Contemporánea y Ética Filosófica en el Seminario Mayor Católico de San Petersburgo.

Rogelio Rovira
Rogelio Rovira nació en Valencia en 1956. Estudió filosofía en las
Universidades de Madrid y Salzburgo, y es Profesor titular de Filosofía de la
Universidad Complutense. Es autor del libro Teología Ética. Sobre la
fundamentación y construcción de una teología racional según los principios
del idealismo trascendental de Kant, publicado en 1986 en esta misma
editorial, y de varios trabajos sobre diversos asuntos filosóficos. Ha editado
también algunos escritos desconocidos e inéditos de Manuel Gracía Morente
y traducido al español a filósofos clásicos y contemporáneos, como Kant,
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Reinach y Hildebrand, entre otros.
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Juan José García Norro
Juan José García-Norro es profesor titular de Ontología en la Universidad Complutense de Madrid.
Sus principales líneas de investigación son la metafísica y la filosofía de la religión, a las que ha
dedicado varias publicaciones.

Agustín Serrano de Haro
Agustín Serrano de Haro (1960- ), científico titular del Instituto de Filosofía del
CSIC y presidente de la Sociedad Española de Fenomenología, ha traducido
a Husserl, Patocka, Hannah Arendt, y es autor de un original ensayo
fenomenológico: La precisión del cuerpo. Análisis filosófico de la puntería.

Marta Albert Márquez
Marta Albert Márquez (Córdoba, 1973) es profesora contratada doctora de
Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha
publicado el libro Los valores jurídicos en el constitucionalismo español
(2004) y es autora de diversos artículos de investigación, así como de otros
relativos a la docencia universitaria. También ha participado en obras
colectivas, entre otras, Mundialización y multiculturalismo (2004). Ha
realizado estancias en distintos centros de investigación españoles y en la
Universidad de Oxford. Actualmente, desarrolla en la Universidad
Complutense de Madrid un proyecto de investigación sobre la ontología
jurídica de Adolf Reinach bajo la dirección del Prof. Dr. Juan Miguel Palacios
García, gracias a una beca de investigación postdoctoral del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.
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